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Abstract:

In the last decades there has been efforts to include quantum theory in general relativity in order

to remove the black hole singularities. Loop quantum gravity provides an alternative to do this by

considering the possibility that the energy of a collapsing star can condensate into a highly com-

pressed core with a density of the order of the Planck scale. In this case, the gravitational collapse

does not lead to a singularity but to a new phase in the life of a star called a Planck star, in which

the gravitational attraction is balanced by a strong quantum pressure. In this work, the metric

describing the Planck stars is studied in detail, emphasizing the multiple calculations behind such a

metric. To do so, the relevant energy conditions for regular space-times are established, important

metrics such as the Bardeen metric and the Vaidya metric are studied, and finally the so called

Hayward metric is studied as the metric that describes the aforementioned Planck stars. In the end

of this work, a physical interpretation for this metric is given and some predictions of this model

are analyzed.

Resumen:

En las últimas décadas se ha intentado incluir la teoŕıa cuántica en relatividad general con el

fin de remover las singularidades de los agujeros negros. Una alternativa para esto, proveniente

de loop quantum gravity, considera la posibilidad de que la enerǵıa de una estrella que colapsa

puede condensarse en un núcleo altamente comprimido con una densidad del orden de la escala

de Planck. En este caso, el collapso gravitacional no conlleva a una singularidad sino a una nueva

fase en la vida de la estrella, denominada estrella de Planck, en la que la atracción gravitacional es

balanceada por una fuerte presión cuántica. En este trabajo se estudia detalladamente la métrica

que describe las estrellas de Planck, haciendo particular énfasis en los múltiples cálculos innata-

mente asociados a dicha métrica. Para ello, se establecen las condiciones de enerǵıa de interés

para espacio-tiempos regulares, se estudian métricas previas importantes tales como la de Bardeen

y la de Vaidya, para posteriormente estudiar la susodicha métrica de Hayward que describe las

mencionadas estrellas de Planck. Finalmente, se realiza una interpretación f́ısica de la métrica y se

analizan algunas predicciones de este modelo.
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1. Introducción

Desde la publicación del famoso art́ıculo The Foundation of the General Theory of Relativity

por Albert Einstein en el año de 1916, la búsqueda de soluciones exactas a sus ecuaciones de

campo ha sido uno de los principales motores de investigación en relatividad general (GR). La

primera solución matemática exacta de dichas ecuaciones fue la métrica de Schwarzschild, que

describe la geometŕıa generada en el exterior de un cuerpo esféricamente simétrico, sin carga y

sin momento angular. Además de la anterior, otra métrica que presenta simetŕıa esférica es la de

Reissner Nordström (métrica RN), la cual describe un cuerpo cargado sin rotación. Estas métricas

comparten una caracteŕıstica particular, a saber, ambas poseen una singularidad f́ısica en r = 0.

Esto dificulta el tratamiento de ese punto tanto en el espaciotiempo de Schwarzschild como en el

de Reissner Norström, puesto que la teoŕıa no es aplicable en el susodicho punto singular.

Teniendo en cuenta lo anterior, los puntos singulares de un espacio-tiempo dado dejan entrever

fallas de la teoŕıa general de la relatividad puesto que no permite describir las propiedades f́ısicas

de los mismos. Con el fin de evadir estas dificultades, se dice que un agujero es regular, o sin puntos

singulares, cuando los invariantes de curvatura R, RµνRµν , RµνρσRµνρσ son finitos en todos los

puntos del espacio-tiempo en cuestión. Dado esto, desde hace más de cincuenta años el estudio de

espacio-tiempos (agujeros negros) regulares ha sido de gran interés para múltiples f́ısicos y ma-

temáticos, entre ellos, James M. Bardeen.

En el año de 1968, Bardeen fue el primero en proponer una solución regular de las ecuaciones

de campo de Einstein. Si bien el documento [1] en el que se propuso el modelo no está disponible,

una revisión detallada de la métrica de Bardeen puede ser consultada en [2]. La importancia de

esta métrica no solo se debe a que fue la primera de su estilo sino también a que fue crucial pa-

ra orientar las futuras investigaciones sobre agujeros negros regulares. Al respecto, Ayón-Beato y

Garćıa propusieron una interpretación f́ısica del modelo de Bardeen en términos de electrodinámica

no lineal [3] y construyeron muchas otras métricas correspondientes a agujeros negros regulares

[4, 5, 6, 7].

Ayende de lo anterior, trabajos más recientes [8, 9, 10] tratan de generalizar el modelo que

propuso Bardeen de regularización de agujeros negros, de tal forma que se incluyan correcciones

efectivas de teoŕıa cuántica de campos en relatividad general (más precisamente, loop quantum

gravity). En estos modelos se define el concepto de Estrella de Planck, que corresponde a un métri-
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ca regular, esféricamente simétrica, asintóticamente plana, que satisface la condición de enerǵıa

débil y que no posee horizontes de Cauchy.

Precisamente, el objetivo de este trabajo es estudiar detalladamente la métrica de Hayward,

la cual corresponde a las estrellas de Planck, haciéndo énfasis en entender el proceso mediante

el dicha métrica evade la singularidad en r = 0, además de tratar de interpretar f́ısicamente el

tensor de enerǵıa-momento (SET) asociado a la misma. Teniendo en cuenta lo previamente men-

cionado, la organización de este documento se da a continuación. En la Sec. 2 se establecen las

condiciones de enerǵıa de forma usual en términos del SET y se establece la metodoloǵıa general

que se empleará para estudiar la condición de enerǵıa débil (la única que interesa) en todas las

métricas presentadas. En la Sec. 3 se estudian en detalle las métricas de Bardeen y de Vaidya,

que constituyen la base sobre la cual se definen las estrellas de Planck. Posteriormente, en la Sec.

4 se estudia a fondo la métrica que define las aludidas estrellas de Planck y en la Sec. 5 se da la

interpretación f́ısica de la misma. Finalmente, en la sección 6 se resumen los resultados de este

trabajo y se habla sobre posibles formas de continuarlo.
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2. ¿Qué es una estrella de Planck?

Antes de comenzar a definir y usar todos tecnicismos relacionados con este tema es preciso

establecer claramente el concepto de estrella de Planck. Si consideramos el destino de la materia

que cae dentro de un agujero negro, la relatividad general clásica indica dicha materia desaparece

dentro de la singularidad espacio-temporal. No obstante, esto no es una predicción de dicha teoŕıa,

de hecho, deja entrever una falla de la misma, una incompletitud de la teoŕıa clásica en tanto que

no tiene en cuenta a la teoŕıa cuántica. Esto da pie para pensar que correcciones cuánticas de la

relatividad general clásica podŕıan ser un posible camino para entender de forma más feaciente lo

que ocurre dentro de un agujero negro.

Las susodichas correcciones cuánticas que vamos a considerar en este caso provienen de cosmo-

loǵıa cuántica [10]. Dos hechos fundamentales provenientes de esta teoŕıa son los siguientes:

Los efectos cuánticos en gravedad comienzan a ser dominantes cuando la densidad de enerǵıa

alcanza la escala de Planck. Esta densidad está dada por

ρP =
mP

l3P
≈ 5, 155 · 1096 kg/m3,

donde mP y lP son la masa de Planck y la longitud de Planck, respectivamente.

El efecto cuántico dominante a altas densidades es una fuerte presión, suficiente para balan-

cear el peso de un objeto estelar y reversar su colapso.

Lo mencionado previamente sugiere que dicha presión gravitacional, cuyo origen es evidente-

mente cuántico, puede detener el colapso gravitacional de una estrella tan pronto como la densidad

de enerǵıa alcanza la escala de Planck, dando aśı origen a una nueva fase en la vida de un objeto

que colapsa. Esta instancia es lo que se denomina estrella de Planck, y posterior a la misma el

objeto que colapsa puede “rebotar”. Una forma expĺıcita que describe el proceso de rebote se da

expĺıcitamente en [23], y en este art́ıculo se muestra que dicha métrica en efecto es una solución

exacta de las ecuaciones de campo de Einstein excepto en una región (cuántica) compacta, limitada

en espacio y tiempo, donde la teoŕıa cuántica corrige a la relatividad general clásica. No obstante,

el aspecto clave es la estrella de Planck como tal, es decir, la métrica que describe la parte estacio-

naria de esta nueva instancia en la vida de un objeto celeste que colpsa, mas no la parte dinámica

que la sigue. Esto pues toda la información realmente importante sobre el espacio-tiempo como tal

está contenida en esta métrica estática y no en la parte dinámica posterior a la misma, razón por

la cual solo se estudiará en detalle la métrica estática, aunque se hará una breve mención a una
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generalización dinámica de la misma.

Como se estableció anteriormente, el punto clave de las estrellas de Planck (además de su

carácter regular), es el hecho de que el parámetro importante es la densidad de Planck, pero en

tanto que dichas estrellas incluyen correcciones cuánticas a la relatividad general, es de esperar que

los esfectos cuánticos sean dominantes a escalas de la longitud de Planck, no de la densidad. Esto

da pie para cuestionar ¿por qué el parámetro importante es la densidad y no la longitud de Planck?

De acuerdo a [27], las ecuaciones de Friedman que gobiernan la dinámica del factor de escala a(t)

del universo es modificada por los efectos cuánticos gravitacionales de la siguiente manera

(
ȧ

a

)
=

8π

3
ρ

(
1− ρ

ρP

)
.

De esta manera y debido a que la corrección cuántica de la ecuación de Friedman depende de

un cociente de densidades mas no de longitudes, se concluye que las correcciones cuánticas prove-

nientes de Loop Quantum Gravity son relevantes en escalas de la densidad de Planck y no de la

longitud de Planck.

Para resumir, una estrella de Planck es una nueva instancia estática en la vida de objeto estelar

que colapsa, caracterizada por aparecer cuando la densidad alcanza la escala de la longitud de

Planck, y por ser una agujero negro regular (remoción de la singularidad en r = 0). Más aún, la

metrica asociada a las estrellas de Planck (métrica de Hayward) está dada por

ds2 = −
(

1− 2mr2

r3 + 2ml2

)
dt2 +

(
1− 2mr2

r3 + 2ml2

)−1

dr2 + r2dΩ2, (2.1)

y el objetivo principal de este trabajo es estudiar en detalle dicha métrica. Para ello, a continua-

ción se hace una revisón general de aspectos fundamentales de relatividad general y se definen los

conceptos más importantes que se usarán durante todo el trabajo, como las condiciones de enerǵıa

impuestas sobre el tensor de enerǵıa-momento (necesarias para establecer la razoabilidad f́ısica de

la métrica de las estrellas de Planck), la divergencia de campos vectoriales (que se necesita para el

estudio de los horizontes de la métrica de Hayward) y algunos conceptos de causalidad (los cuales

se requieren para analizar las implicaciones f́ısicas de la métrica de Hayward), además, se establece

la forma general en la que se estudiarán las múltiples métricas presentadas en este trabajo. Los

aspectos adicionales que se requieran serán desarrollados en cada sección, en la medida en que sea

necesario hacerlo.
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2.1. Condiciones de enerǵıa

De vital importancia para el estudio de las métricas a lo largo de todo este documento son

las denominadas condiciones de enerǵıa. Si bien en la mayoŕıa de los casos resulta útil estudiar

las ecuaciones de campo sin especificar la fuente de materia Tµν en el espacio-tiempo descrito, en

algunas ocasiones resulta interesante estudiar las propiedades de dichas ecuaciones que son válidas

para diversas fuentes de materia. En esta última situación es fundamental imponer condiciones de

enerǵıa que limiten la arbitrariedad de Tµν con el fin de que sean fuentes razonables de enerǵıa y

momento [11].

La formulación matemática de las múltiples condiciones de enerǵıa se establec a continuación:

Condición de enerǵıa débil (WEC): Para todo vector tipo tiempo tµ se satisface Tµνt
µtν ≥

0. Para el caso particular de un fluido perfecto esta condición se traduce en ρ ≥ 0 y ρ+p ≥ 0.

Condición de enerǵıa débil (NEC): Como caso expecial de WEC, se exige que para

cualquier vector tipo nulo lµ se tenga Tµν l
µlν ≥ 0. En el caso de un fluido perfecto, esta

condición exige ρ+ p ≥ 0.

Condición de enerǵıa dominante (DEC): Esta condición incluye a WEC y se puede

dividir en dos partes: la primera es exactamente igual a lo requerido por WEC; y la segunda

exige que TµνT
ν
λt
µtλ ≥ 0 para todo tµ tipo tiempo. Para fluidos perfectos esta condición se

traduce en ρ ≥ |p|.

Condición de enerǵıa fuerte (SEC): Esta última condición exige que Tµνt
µtν ≥ 1

2T
λ
λt
σtσ

para todo vector tµ tipo tiempo. Equivalentemente, se demanda que ρ+p ≥ 0 y que ρ+3p ≥ 0

en el caso de un fluido perfecto. Cabe mencionar que la SEC no implica a WEC pero śı implica

a NEC.

Como se verá a continuación, las únicas dos condiciones de enerǵıa que realmente interesan para

el estudio de agujeros negros regulares son la WEC y la SEC, esto por el significado f́ısico que hay

destrás de estas condiciones, a saber, la WEC establece la no-negatividad de la densidad de enerǵıa

para cualquier observador, mientras que la SEC alude al carácter atractivo de la fuerza gravitatoria.

2.2. Procedimiento General

Teniendo en cuenta el Teorema de Birkhoff [12] y la derivación hecha en [13, Cap. 7] de la

métrica de Schwarzschild, la forma más general de una métrica estática y esféricamente simétrica
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es

ds2 = −f(r)dt2 +
1

f(r)
dr2 + r2dΩ2, (2.2)

donde la función f(r) puede ser escrita como

f(r) = 1− 2m(r)

r
. (2.3)

Ahora bien, dado que nos interesa estudiar agujeros negros regulares, es preciso aclarar que la

SEC se debe violar en algún lugar dentro del horizonte [14]. Esto puede ser entendido de la si-

guiente manera: en un proceso de colapso gravitacional, la singularidad se forma debido al carácter

atractivo de la gravedad y al hecho de que no hay ninguna otra fuerza macroscópica que balancee

el peso del objeto que colapsa. Dado lo anterior la singularidad f́ısica que usualmente se forma en el

centro del objeto, es inevitablemente alcanzada en dicho proceso. Por tanto, en los agujeros negros

regulares la SEC debe violarse en algún punto cerca a r = 0, de tal forma que la singularidad

nunca llegue a formarse.

A la vez, la WEC o la DEC pueden ser satisfechas en todo el espacio-tiempo generado [15]

puesto que es f́ısicamente razonable exigir que la densidad de enerǵıa sea positiva para cualquier

observador en el exterior de los agujeros negros regulares. Al considerar el elemento de ĺınea (2.2)

junto con (2.3), es posbile escribir los componente de SET como [16]

T tt = T rr =
2

8πr2

dm(r)

dr
,

T θθ = Tφφ =
1

8πr

d2m(r)

dr2
,

(2.4)

y por ende, se concluye que la WEC puede expresarse de manera equivalente en términos de la

función de masa m(r) mediante las siguientes desigualdades

1

r2

dm(r)

dr
≥ 0,

2

r

dm(r)

dr
≥ d2m(r)

dr2
.

(2.5)

Cabe anotar que tanto las ecuaciones (2.5) como (2.4) dependen única y exclusivamente de de-

rivadas de la función de masa m(r) y como se verá más adelante, el carácter regular de las métricas

estudiadas posteriormente (e inclusive el carácter dinámico de las mismas) depende fuertemente

de esta función. Por tanto, las caracteŕısticas tanto geométricas como materiales de las métricas

estudiadas en este documento dependen fuertemente de la función de masa m(r), y las modificacio-
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nes de esta función serán cruciales al momento de estudiar los susodichos agujeros negros regulares.

Finalmente, es preciso mencionar que la DEC incluye por continuidad a la WEC. Esto permite

argumentar que, por simplicidad, la única condición de enerǵıa que se va a exigir para los agujeros

negros regulares presentados en secciones posteriores será la WEC.

2.3. Causalidad

En general, en el estudio de cualquier tipo de métrica es muy importante tener una noción

de la estructura causal del espacio-tiempo descrito por la misma. Para ello, es usual remitirse al

diagrama de Carter-Penrose que corresponde a una métrica dada. Si bien la construcción de ese

tipo de diagramas no es el tema central de este trabajo, śı se usarán resultados que pueden ser

explicados a partir de diagramas de Carter-Penrose dados en la literatura. Por ende, en esta sección

se definen conceptos usados frecuentemente en los mencionados diagramas.

Sean x, y dos puntos en una variedad M .

x precede cronológicamente a y, denotado x � y, si existe una curva tipo tiempo dirigida

hacia el futuro desde x hasta y.

x estrictamente precede causalmente a y, denotado x ≤ y, si existe una curva tipo tiempo o

tipo nula dirigida hacia el futuro desde x hasta y.

x precede causalmente a y, denotado x ≺ y, si x estrictamente precede causalmente a y o si

x = y.

Teniendo en cuenta lo anterior, para x ∈M se define

El futuro cronológico de x, denotado I+(x), como el conjunto de todos los puntos y ∈ M

tales que x precede cronológicamente a y, esto es

I+(x) := {y ∈M |x� y}

El pasado cronológico de x, denotado I−(x), como el conjunto de todos los puntos y ∈ M

tales que y precede cronológicamente a x, a saber

I−(x) := {y ∈M |y � x}
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Análogamente se define

El futuro causal de x, denotado J+(x), como el conjunto de todos los puntos y ∈ M tales

que x precede causalmente a y. De forma compacta

J+(x) := {y ∈M |x ≺ y}

El pasado causal de x, denotado J+(x), como el conjunto de todos los puntos y ∈ M tales

que y precede causalmente a x. Con la simboloǵıa anterior, esto significa

J−(x) := {y ∈M |y ≺ x}

También es preciso recordar la definición del cono de luz. Considerando el evento p como un

pulso de luz en un tiempo t0, todos los eventos que pueden ser alcanzados por este pulso desde p

conforman el cono de luz futuro de p, mientras que los eventos que pueden enviar un pulso de luz

a p forman el cono de luz pasado de p. El cono de luz de algún evento p divide todos los eventos

del espacio-tiempo en 5 categoŕıas, las cuales son:

Los eventos en el cono de luz futuro de p.

Los eventos en el cono de luz pasado de p.

Los eventos dentro del cono de luz futuro de p, que corresponden a los eventos que pueden

ser afectados por part́ıculas emitidas desde p.

Los eventos dentro del cono de luz pasado de p, los cuales pueden emitir part́ıculas y afectar

a p.

Los eventos que no pueden afectar causalmente a p.

Con lo anterior, si definimos a E+(x) como el cono de luz futuro de un punto x ∈ M , es

posible demostrar que E+(x) ⊂ İ+(x), donde İ+(x) denota la frontera del futuro cronológico de

x. No obstante, en general estos dos conjuntos no son iguales. Espacio-tiempos para los cuales

E+(x) = İ+(x) se llaman causalmente simples y básicamente esto significa que su estructura cau-

sal es semejante a la del espacio-tiempo de Schwarszchild.

En adición a lo mencionado previamente y considerando coordenadas esféricas, también se

define [12]
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I0 := {x ∈M |r = 0, t < 0} ⇒ Infinito tipo espacio.

I + := {x ∈M |r →∞, t→∞} ⇒ Infinito futuro tipo nulo.

I − := {x ∈M |r →∞, t→ −∞} ⇒ Infinito pasado tipo nulo.

Estos “infinitos” aparecen frecuentemente en los diagramas de Carter-Penrose y es muy impor-

tante saber su definición con el el fin de interpretar correctametne dichos diagramas.

2.4. Divergencia de campos vectoriales

Si bien la mayor parte del trabajo se centra en estudiar métricas estáticas, se harán alusio-

nes breves a métricas dinámicas y para interpretar correctamente el la transición de una métrica

estática a una dinámica, particularmente la aparición de horizontes aparentes, es fundamental el

concepto de divergencia de campos vectoriales.

Como es sabido, una hipersuperficie es una subvariedad Σ n-dimensional de una variedad M

n+1-dimensional [17]. Una descripción particularmente útil para estudiar la geometŕıa de estas

subvariedades se da a través de embebimientos Φ : Σ→M . Si Σ es equipado con coordenadas yα

y M con coordenadas xα, un embebimiento Φ está dado expĺıcitamente al especificar el punto en

M con coordenadas xα que corresponde a un punto en Σ con coordenadas yα, en otras palabras,

un embebimiento está dado por las ecuaciones paramétricas

xα = xα(yα).

Hay dos condiciones que deben ser satisfechas para que un mapa Φ sea un embebimiento, a

saber

Φ debe ser inyectivo.

El jacobiano de Φ, es decir, la matriz (n+ 1)× n

Eαa =
∂xα

∂ya
,

debe tener rango maximal n.

Dado que los vectores Eαa son linealmente independientes y tangentes a la imagen de Σ en M ,
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los vectores normales a Σ (es decir, orthonormales a Σ) están caracterizados por

gαβE
α
a ξ

α = Eαa ξβ = 0,

con gαβ la métrica de M . Es importante notar que si ξα es un vector normal, entonces fξα

también es normal a Σ para cualquier función escalar f que es distinta de cero en Σ.

Teniendo en cuenta lo anterior, los vectores normales a Σ permiten establecer la siguiente

caracterización de hipersuperficies

Σ es tipo


espacio si ξαξα < 0,

tiempo si ξαξα > 0,

nulo si ξαξα = 0.

Cuando Σ no es nula, la libertad en la elección de f puede ser usada para normalizar el vector

a uno de longitud unitaria ±1. Esta codición de normalización determina el vector normal unitario

Nα de forma única salvo una elección de signo, esto es

Nα =
ξα

|ξαξα|1/2
⇒ NαNα =


−1 si Σ es tipo espacio,

+1 si Σ es tipo tiempo.

Evidentemente, esta normalización es imposible para las hipersuperficies tipo nulo. No obstante,

una elección natural y conveniente de un vector normal a la hipersuperficie es

lα = −∂αS,

donde el signo ha sido escogido de tal forma que lα está orientado hacia el futuro para una

fución real-valuada S que aumenta hacia el futuro y en términos de la cual la hipersuperficie Σ se

define como

Σ = {x ∈M : S(x) = 0}.

De esta forma, los demás vectores normales a Σ son de la forma

ξα = flα,

para alguna función f que no se anula sobre Σ.
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Ahora bien, con las herramientas anteriores es posible definir la métrica inducida hab en una

hipersuperficie (nula), y la utilidad de hab recae en que a partir de la misma, la identificación del

tipo al cual pertenece una hipersuperfcie dada es automático, permitiéndonos diferenciar fácilmen-

te entre horizontes de eventos y horizontes aparentes.

Dado que en general las geodésicas nulas que generan una hipersuperficie nula están natural-

mente asociadas a dicha hipersuperficie, es conveniente adaptar las coordenadas yα en Σ a lα al

escoger las coordenadas de tal forma que

yα = (v = λ, yk),

donde λ es el parámetro (no necesariamente af́ın) a lo largo de las geodésicas y yk coresponde

a las coordenadas espaciales que denotan las geodésicas nulas individuales. En estas coordenadas,

los vectores tangentes Eα a la hipersuperficie nula están dados por

Eαv =
∂xα

∂λ
= lα , Eαk =

∂xα

∂yk
,

y por ende la métrica inducida

hab = gαβE
α
aE

α
b ,

tiene los componentes

hvv = gαβl
αlβ = 0 , hvk = gαβl

αEβk = 0, , hkm ≡ skm = gαβE
α
kE

β
m,

donde hvk = 0 se sigue puesto que por construcción los vectores Eαk son tangentes a la super-

ficie, mientras que por definición lα es normal a la hipersuperficie y, en particular, normal a los

vectores tangentes a la misma.

Dado lo anterior, la métrica es degenerada (lo cual es caracteŕıstico para las hipersuperficies

nulas) y el elemento de ĺınea toma la forma

ds2|Σ = skmdy
kdym = gαβE

α
kE

β
mdy

kdym.

Es importante notar que esta forma de la métrica es independiente de si el parámetro λ es o

no el parámetro af́ın de las geodésicas nulas, puesto que la escogencia de este parámetro puede ser
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tenida en cuenta al cambiar lα → ξα = flα para alguna elección apropiada de f , de tal forma que

siempre se tiene hvv = hvk = 0.

Con la finalidad de acercarnos a la definción de divergencia de un campo vectorial, la última

herramienta requerida para la diferenciación entre horizontes de eventos y horizontes aparentes es

el vector auxiliar n que satisface las siguientes propiedades

nαn
α = lαl

α = 0 , nαE
α
k = nαE

α
k = 0 , nαl

α = −1, (2.6)

que corresponde a un vector normal en Σ pero no tangente, que es linealmente independiente

tanto a Eαk como a lα.

Como último preludio para definir la divergencia de campos vectoriales, es preciso mencionar

la conocida ecuación de Raychaudhuri para congruencias geodésicas tipo tiempo, a saber,

d

dτ
θ = −1

3
θ2 − σαβσαβ + ωαβωαβ −Rαβuαuβ ,

donde τ es el parámetro de las geodésicas tipo tiempo uα, y ωαβ , σαβ y θ son conocidos como

el tensor de rotación, el tensor de cizalla y la expansión de la congruencia de las geodésicas uα,

respectivamente.

Centrando la atención en la expansión θ, esta cantidad puede ser expresada como

θ =
1

2
hαβLugαβ ,

donde Lu denota la derivada de Lie a lo largo del campo vectorial u. Y en términos del elemento

de volumen
√
h se tiene que [17]

θ =
1√
h

d

dτ

√
h,

de tal forma que θ mide el cambio de volumen transversal de la congruencia con elemento de

volumen
√
h. La importancia de lo mencionado previamente radica en que al estudiar la ecuación

de Raychadhuri para congruencias de geodésicas nulas af́ınmente parametrizadas, la expanción θ

se generaliza a un tensor θl denominado expansión o divergencia del campo vectorial l, relacionado

con el campo vectorial tangencial l a las geodésicas. Matemáticamente se define la divergencia
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como

θl = ∇αlα,

y en términos de la derivada de Lie tenemos que

θl =
1√
s
Ll
√
s,

lo cual permite la interpretación análoga de la divergencia θl como la medida del cambio del

elemento de área transversal
√
s de la congruencia. Por su puesto, la definición de divergencia no

está limitada al campo vectorial lα sino que también se define análogamente para el campo auxiliar

nα, esto es

θl =
1√
s
Ln
√
s.

Al trabajar con simetŕıa esférica, la expresión matemática de las divergencias se simplifica, y

al tener en cuenta el elemento de área transversal
√
s = r2 sin θ, se tiene que

θl =
2

r
lr , θl =

2

r
nr. (2.7)

La utilidad de toda la maquinaria desarrollada para la definición de las divergencias de campos

vectoriales (2.7) es evidente a partir de la siguiente discusión.

En aras de estudiar la geometŕıa del espacio-tiempo correspondiente a la métrica de Vaidya

(definida posteriormente) es preciso ubicar los horizontes entre la región donde los rayos de luz

salientes y orientados hacia el futuro son realmente salientes, en el sentido en que se mueven a

valores de r más grandes, dr/dτ > 0; y la región donde los rayos ”salientes” en realidad se mueven

hacia valores más pequeños de r, dr/dτ < 0. Esto se puede ver directamente desde la condición

−f(v, r)dv + 2dr = 0 ⇔ 2
dr

dv
= f(v, r),

donde f(v, r) = 1− 2m(v)/r. De esta manera, dependiendo del valor de r se tiene que

2
dr

dv
= f(v, r)


> 0 para r > 2m(v) : rayos salientes

< 0 para r > 2m(v) : rayos entrantes.

Lo anterior puede ser puesta en términos más geométricos al introducir los campos vectoriales
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radiales nulos para esa geometŕıa, los cuales son

n = −∂r , l = ∂v +
1

2
f(v, r)∂r,

los cuales satisfacen las condiciones (2.6). Para determinar sus divergencias, se pueden consi-

derar las 2-esferas S = Sv,r de r y v constantes. La geometŕıa intŕınseca está caracterizada por la

métrica inducida, en particular, por el elemento de volumen inducido

√
s = r2 sin θ.

Dada la simetŕıa esférica, la geometŕıa extŕınseca de las 2-esferas puede ser caracterizada en

términos del cambio fraccional del elemento de área a lo largo de l y n, es decir, por las expresiones

en (2.7).

Ahora bien, la no trivialidad de la superficie r = 2m(v) para la métrica de Vaidya está codificada

en θl, y en este caso se tiene que

θl =
r − 2m(v)

r2
.

Por tanto

θl


> 0 para r > 2m(v),

= 0 para r = 2m(v),

< 0 para r < 2m(v).

Dado que en general para una 2-superficie S con θn < 0 tenemos que

S es


no− atrapada para θl > 0,

marginalmente atrapada para θl = 0,

atrapada para θl < 0,

se concluye que para la métrica de Vaidya tenemos que

Sv,r es


no− atrapada para r > 2m(v),

marginalmente atrapada para r = 2m(v),

atrapada para r < 2m(v).
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Con todas las herramientas desarrolladas en este caṕıtulo, es posible estudiar las métricas de

interés para este trabajo, a saber, la métrica de Bardeen y la de Vaidya las cuales, a su vez,

permitirán estudiar la métrica de Hayward. La primera métrica mencionada, la de Bardeen, alude

a uno de las caracteŕısiticas más importantes de la métrica de Hayward, a saber, el carácter

regular de la misma, mientras que la de Vaidya está ı́ntimamente relacionada con el concepto de

horizontes aparentes (definidos posteriormente), de ah́ı que su estudio sea fundamental para el

posterior análisis de la métrica de Hayward.
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3. Métricas preliminares para las estrellas de Planck

A continuación se realiza un estudio detallado de las métricas de Bardeen y de Vaidya, las

cuales son cruciales para el estudio posterior de la métrica que describe el espacio-tiempo generado

por las estrellas de Planck puesto.

3.1. Métrica de Bardeen

Como se mencionó en la introducción, la métrica de Bardeen [1] fue la primera en describir un

espacio-tiempo regular. En coordenadas esféricas (t, r, θ, φ), la métrica de Bardeen se expresa como

ds2 = −
(

1− 2mr2

(r2 + g2)3/2

)
dt2 +

(
1− 2mr2

(r2 + g2)3/2

)−1

dr2 + r2dΩ2, (3.1)

con m y g parámetros no negativos, en algunos casos llamados parámetros de regularización.

Claramente, para esta métrica tenemos que

m(r) =
mr3

(r2 + g2)3/2
, (3.2)

por tanto, la WEC se satisface automáticamente en cualquier punto del espacio-tiempo puesto

que

1

r2

dm(r)

dr
=

3mg2

(g2 + r2)
5/2

,

2

r

dm(r)

dr
=

6mg2r

(g2 + r2)
5/2

,

d2m(r)

dr2
=

3m
(
2g4r − 3g2r3

)
(g2 + r2)

7/2
.

(3.3)

Es importante notar que para r → ∞ se recupera la masa constante asociada a la métrica de

Scwarzschild m(r) ∼ m, mientras que m(r) ∼ r3 cuando r → 0. Con lo anterior, el carácter regular

de la métrica de Bardeen es evidente a partir del hecho de que, por un lado

fbardeen(r) ∼
r→0

1− 2mr2

g3
+O(r4), (3.4)

es decir, posee un comportamiento de de Sitter en la vecindad de r = 0, y por otro, los
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invariantes de curvatura

R =
6g2m

(
4g2 − r2

)
(g2 + r2)

7/2
,

RµνR
µν =

18g4m2
(
8g4 − 4g2r2 + 13r4

)
(g2 + r2)

7 ,

RµνσρR
µνσρ =

12m2
(
8g8 − 4g6r2 + 47g4r4 − 12g2r6 + 4r8

)
(g2 + r2)

7 ,

(3.5)

son finitos en todo punto del espacio-tiempo. Si bien los invariantes de curvatura solo son usa-

dos aqúı para indicar el carácter regular de la métrica en cuestión, es importante notar que su

importancia radica en que los puntos singulares de dichos escalares indican posibles puntos donde

la GR no es válida o también pueden indicar la existencia de singularidades coordenadas, como

es el caso tanto de la métrica de Schwarzschild como de la métrica de Hayward en los puntos

donde la componente tiempo-tiempo f(r) se anula. Esto se explicará más detalladamente en ĺıneas

posteriores.

Ahora bien, debido a que el elemento de ĺınea (3.1) es diagonal, es posbile obtener los horizontes

de eventos de esta métrica al solucionar

fbardeen(r) = 1− 2mr2

(r2 + g2)3/2
= 0. (3.6)

Y analizar las condiciones para la existencia de soluciones reales se concluye que la métrica

(3.1) describe un agujero negro (es decir, posee horizontes de eventos) para g2 ≤ (16/27)m2: cuan-

do g2 < (16/27)m2 existen dos horizontes de eventos r+, r− y cuando g2 = (16/27)m2 solo hay

un horizonte de eventos degenerado r+ = r−. En este último caso se dice que el agujero negro es

extremal, tal y como en la métrica RN. Es importante recalcar que en cualquier caso, los horizontes

de eventos para el agujero negro de Bardeen tan solo constituyen singularidades debidas al sistema

de coordenadas puesto que ya se mencionó que los invariantes de curvatura (3.5) son finitos en

todo el espaciotiempo. La extensión de la métrica de Bardeen más allá de los horizontes de eventos

se puede hacer al cambiar a las coordenadas de Eddington-Finkelstein salientes, en términos de las

cuales la métrica es bien comportada incluso en el caso del agujero negro extremal.

Al considerar nuevamente la componente temporal gtt de la métrica (3.1), es preciso notar que

fbardeen(r) ∼
r→∞

1− 2m

r
+

3mg2

r3
+O

(
1

r5

)
. (3.7)
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Los dos primeros términos de la expansión corresponden, como es de esperarse, al compor-

tamiento asintóticamente plano de la métrica de Bardeen, y por tanto, es posible identificar el

parámetro m como la masa de la configuración descrita por esta métrica. No obstante, el término

1/r3 impide asociar el parámetro de regularización g con algún tipo de carga de Coulomb, a dife-

rencia de la métrica de Reisner Norström, en la que el parámetro q es automáticamente asociado

a una carga eléctrica luego comparar el SET correspondiente con el tensor de enerǵıa-momento

asociado al campo eléctrico de una carga puntual. Este hecho fue el principal obstáculo para la

interpretación f́ısica del parámetro g en la métrica de Bardeen hasta que Ayón-Beato y Garćıa

propusieron una interpretación en términos de electrodinámica no-lineal [3].

El modelo de Ayón-Beato y Garćıa parte la suposición de que la dinámica de la métrica de

Bardeen está regida por la acción

S =

∫
dv

(
1

16π
R− 1

4π
L(F )

)
, (3.8)

donde R es el escalar de curvatura; L es una función de F = 1
4FµνF

µν , con Fµν = 2∇[µAν] el

tensor electromagnético; y v es la coordenada avanzada de Eddington-Finkelstein. Las ecuaciones

de Einstein acopladas con electrodinámica no-lineal resultantes de la acción S son

G ν
µ = 2(LFFµλF νλ − δ νµ L),

∇µ(LFFαµ) = 0,

(3.9)

donde LF ≡ ∂L/∂F . La fuente electrodinámica no-lineal usada por los autores para derivar la

métrica de Bardeen es

L(F ) =
3

2sg2

( √
2g2F

1 +
√

2g2F

)5/2

, (3.10)

donde s ≡ |g|/2m; m es la masa de la configuración descrita; y g un parámetro de integración.

Además, los autores consideran el siguiente ansatz para el campo electromagnético

Fµν = 2δθ[µδ
ϕ
ν]B(r, θ), (3.11)

y al tener en cuenta todas las consideraciones previamente mencionadas, Ayón-Beato y Garćıa

concluyen que el parámetro g corresponde a una carga magnética, esto es

1

4π

∫
S∞

F =
g

4π

∫ π

0

∫ 2π

0

sin(θ)dθdϕ = g. (3.12)
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Todo lo anterior permite entender la métrica (3.1) como un acople de electrodinámica no-lineal

a la relatividad general, que f́ısicamente corresponde a un monopolo magnético autogravitante de

carga g. Información más detallada acerca de monopolos autogravitantes en relatividad general

puede ser consultada en [18, 19]. Más allá de lo anterior, esta interpretación de la métrica de

Bardeen hace eco de una de las caracteŕısticas fundamentales de la métrica RN en tanto que las

propiedades globales del espacio-tiempo descrito tanto por la métrica de Reissner-Nordström como

por la métrica de Bardeen dependen fuertemente de las magnitudes relativas entre el parámetro

de carga y el parámetro de masa.

Ahora bien, hasta el momento solo se ha lidiado con la interpretación f́ısica de la métrica de

Bardeen (3.1) y se ha establecido el carácter regular de la misma en términos de la finitud de los

invariantes de curvatura y la expansión de la componente temporal de dicha métrica en r = 0.

No obstante, es preciso ahondar un poco más en el mencionado carácter regular, dado que es el

principal motivo para estudiar la métrica de Bardeen en este trabajo.

En el año 1965, Roger Penrose publicó un famoso art́ıculo [20] acerca de singularidades en el

espacio-tiempo. Una revisión más reciente del mismo, aśı como una prueba del famoso teorema

de Penrose, pueden ser consultadas en [21]. La formulación precisa del teorema de singularidad de

Penrose, junto con algunas definiciones preliminares al mismo, se establecen a continuación.

Definición 3.1. Sea M un espacio-tiempo. Sea S ⊂M una hipersuperficie de M.

i S se llama hipersuperficie de Cauchy si es intersectada exactamente una vez por cualquier

curva inextendible tipo tiempo. En otras palabras, S representa todo el espacio en un instante

de tiempo.

ii S se llama futuramente atrapada si cualquier geodésica nula de tipo futuro que emana ortogo-

nalmente de la misma tiene divergencia negativa (θ < 0) en la superficie.

iii S se llama eventualmente futuramente atrapada si la divergencia de cualquier geodésica nula

tipo futuro se vuelve negativa en algún punto del futuro de la superficie.
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Teorema 3.1 (Penrose, 1965). Si un espacio-tiempo satisface que

i contiene una hipersuperficie de Cauchy Σ no-compacta y conexa,

ii contiene una superficie cerrada futuramente atrapada (future-trapped surface),

iii cumple con la condición de convergencia nula Rµνu
µuν ≥ 0 para cualquier vector nulo uµ (o

equivalentemente, cumple la NEC),

entonces dicho espacio-tiempo posee geodésicas incompletas de tipo nulo futuro.

En otras palabras, el teorema de Penrose establece que un espacio-tiempo dado tiene una singu-

laridad si las tres condiciones enunciadas previamente se satisfacen. En relación con lo anterior, y

basado en las consideraciones hechas en [2, 22], la métrica de Bardeen es frecuentemente aludida

como contraejemplo a la posibilidad de poder probar la existencia de singularidades en el interior

de agujeros negros sin asumir la contenencia de una hipersuperficie de Cauchy o la condición de

enerǵıa fuerte (condiciones I y III del teorema).

En tanto que la métrica de Bardeen está inspirada en la métrica RN, la pregunta evidente en

este caso es: ¿cómo logra la métrica de Bardeen evitar la singularidad f́ısica en r = 0 de la métrica

RN? La respuesta a esta pregunta fue establecida desde una perspectiva netamente matemática por

Arvind Borde en [2, 22]. Con el fin de entender los planteamientos de Borde, es preciso considerar

la extensión maximal de la métrica de Bardeen. En la fig. 1 está representada una parte de la

extensión maximal del mencionado espaciotiempo.

Figura 1: Estructura global de una porción del agujero negro de Bardeen. Imagen tomada de [2].

Como se ha mencionado previamente, las propiedades globales, y en particular, la estructura

causal de la métrica de Bardeen, son similares a la de la métrica de Reissner Nordström, de ah́ı la
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similitud entre los diagramas de Penrose-Carter correspondientes a ambas métricas. Cada punto en

el interior del espacio-tiempo representado en la fig. 1 es una 2-esfera, las ĺıneas sólidas y los ćırculos

respresentan regiones en el infinito, y las ĺıneas punteadas representan el origen (r = 0) del sistema

de coordenadas esféricas (Las dos ĺıneas etiquetadas con r = 0 representan dos ”patches”diferentes

de coordenadas). La región sombreada representa parte del interior del agujero negro, de tal forma

que señales enviadas desde esa región no pueden escapar al infinito futuro tipo nulo i+. Dado a

que esa región está, en particular, dentro del horizonte de enventos del agujero, hay superficies

atrapadas T en la misma. De acuerdo a Borde, el caráter regular de la métrica de Bardeen se

debe a que, en la región señalada, es posible que los rayos de luz se “envuelvan” alrededor del

universo universo, en otras palabras, aunque los sistemas de geodésicas nulas salientes o entrantes

de T convergen, estas geodésicas convergen a puntos r = 0 de parches distintos. De hecho, la

superficie atrapada T y su cono de luz futuro E+(T ) yacen en el desarrolo de Cauchy futuro de la

superficie S2 y la singularidad en r = 0 se evita única y exclusivamente debido a que S2 es compacta.

En otras palabras, las secciones espaciales de un agujero negro de Bardeen evolucionan desde

una región en la que no son compactas (por ejemplo, la superficie S1 de la fig. 1), hacia una región

donde son compactas, y por ende, el unvierso cambia su topoloǵıa de abierta a cerrada. Estos

razonamientos son formalizados por Bardeen mediante el siguiente teorema, en el cual se establece

que dicho cambio de topoloǵıa es necesario para la existencia de agujeros negros regulares que

obedecen la condición de enerǵıa débil.

Teorema 3.2 (Borde, 1996). Suponga que una espacio-tiempo M satisface que

i contiene una superficie eventualmente futuramente atrapada T ,

ii obedece la condición de convergencia nula,

iii el cojunto de geodésicas nulas futuras es completo,

iv su futuro causal es simple, con E+(X) 6= ∅, ∀X ⊂M acronal.

Entonces hay una sección espacial compacta en el futuro de T .

Una prueba de este teorema puede ser consultada en [22]. Es importante mencionar que, si bien

no hay ninguna alución a un cambio de topoloǵıa en el teorema, es usual que un espacio-tiempo de

agujero negro contenga una regiión en infinito y, por ende, es de esperar que “comience” con una

sección espacial no compacta S y por lo menos una superficie eventualmente futuramente atrapada
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en el futuro de la misma. En estos términos, el teorema de Borde muestra que, bajo condiciones

muy generales, para que un agujero negro pueda ser regular se requiere que el espacio-tiempo del

cual hace parte desarrolle una sección espacial compacta en el futuro de S, es decir, que la topoloǵıa

debe cambiar de abierta a cerrada.

Para tratar de entender un poco más el teorema en śı, es preciso explicar con más detalle cada

una de las hipótesis del mismo. La primera hipótesis es de esperar que sea satisfecha en el interior

de cualquier agujero negro. Como ya se mencionó, una superficie futuramente atrapada es una

en la cual todas las geodésicas nulas futuramente dirigidas que emanan ortogonalmente de dicha

superficie tienen divergencia negativa en la misma. La diferencia fundamental con las superficies

enventualmente futuramente atrapadas es que solo se requiere que la divergencia se vuelva negativa

en el futuro de la superficie a lo largo de cualquier geodésica. La intención de este debilitamiento

de la noción de una superficie atrapada, como Borde mismo lo afirma, se hace con el fin de incluir

situaciones en las que el agujero negro esté creciendo dado a materia que cae en el mismo. Dentro

de un agujero negro es de esperar que hayan 2-superficies cerradas tipo espacio que son eventual-

mente futuramente atrapadas. Esto puesto que de no ser aśı, habŕıa congruencias de geodésicas con

divergencia no negativa a lo largo de la susodicha superficie nula, las cuales perfectamente podŕıan

escapar hacia el futuro. Esto es lo que ocurre por ejemplo para e2 = m2 en la métrica RN.

La segunda hipótesis se sigue automáticamente de la condición de enerǵıa débil, la cual es la

única que exigimos que cumplan los modelos discutidos en este trabajo. Es importante notar que

sin algún tipo de condición de convergencia, se pueden tener agujeros negros regulares sin ningún

cambio de topoloǵıa [2].

La tercera hipótesis es satisfecha automáticamente en cualquier métrica que describa un espacio-

tiempo regular, que son precisamente el tipo de métricas que estamos estudianto en este trabajo.

Finalmente, para explicar la última hipótesis es necesario usar las definciones relacionadas con

la estructura causal del espacio-tiempo, pero dada la complejidad de la misma, será explicada al

final de este trabajo. Por ahora, es posible afirmar que el espacio-tiempo generado por la métrica

de Bardeen (y por métricas inspiradas en la de Bardeen) satisfacen la condición de ser causalmente

simples. Además, es necesario hacer alguna suposición sobre causalidad para que se tenga el argu-

mento de cambio de topoloǵıa, puesto que de no hacerlo, existen ejemplos basados en el universo

de Gödel, en los que no se tiene ni singularidad ni cambio de topoloǵıa.
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Habiendo explicado, en la meidida de lo posible, cada una de las hipótesis del teorema de Bor-

de, es preciso mencionar que no se tiene una comprensión completa del mismo, es decir, que no se

logró entender exactamente la necesidad de cada una de sus hipótesis para establecer ese resultado,

ni la conexión directa entre el cambio de topoloǵıa que plantea este teorema y el carácter regular

de un espacio-tiempo dado. No obstante, es posible afirmar que este teorema básicamente provee

un converso para el teorema de Penrose, y seŕıa interesante tratar de desmenuzar el significado

espećıfico del teorema de Borde en un trabajo futuro.

Para finalizar esta sección sobre la métrica de Bardeen es preciso mencionar que, si bien lo que

hemos hecho hasta el momento es el primer paso para estudiar las estrellas de Planck, un aspecto

muy interesante de dichas estrellas es su evolución dinámica, la cual es descrita en detalle en [23].

Por ende, es necesario desarrollar herramientas que permitan estudiar la evolución dinámica inmi-

nente de las susodichas estrellas. La forma en que se abordaráN espacio-tiempos que vaŕıan en el

tiempo será a través de la famosa métrica de Vaidya.

3.2. Métrica de Vaidya

Como de dijo previamente, la métrica de Vaidya [24] es describe un espacio-tiempo dinámico y

su importancia para este trabajo (además de su carácter dinámico) radica en que es crucial para

entender el concepto de horizontes aparentes. Además, esta métrica es una generalización de la de

Schwarzschild que puede ser interpretada como un espacio-tiempo generado por una distribución

de masa uniforme, esféricamente simétrica que emite radiación en también esféricamente simétrica

de part́ıculas sin masa (fotones).

Esta métrica puede ser hallada a partir de la de Schwarzschild

ds2 = −
(

1− 2m

r

)
dt2 +

(
1− 2m

r

)−1

dr2 + r2dΩ2, (3.13)

y para ello es necesario pasar a coordenadas de Eddington-Finkelstein, en las que la coordenada

temporal t es reemplazada por una nueva coordenada u que satisface

dt = du+
dr

(1− 2m/r)
. (3.14)
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Para la interpretación f́ısica de esta nueva coordenada, note que u = cte corresponde a curvas

que satisfacen la ecuación dr/dt = + (1− 2m/r). Las ĺıneas radiales nulas en el espacio-tiempo

de Schwarzschild corresponden a curvas con dθ = dφ = ds = 0 y en términos de r y t satisfacen

(dr/dt)2 = (1− 2m/r)
2
. La ráız positiva de esta ecuación representa ĺıneas de tipo nulo dirigidas

radialmente hacia afuera (la ráız negativa, a rayos dirigidos radialmente hacia adentro).

Con dicha transformación, el elemento de ĺınea se convierte en

ds2 = −
(

1− 2m

r

)
du2 − 2dudr + r2dΩ2. (3.15)

Dado que nos interesa llegar a una métrica debida a fotones dirigidos radialmente hacia afue-

ra, podemos considerar una generalización de (3.15) a una métrica dinámica en la que m vaŕıa

respecto a la nueva coordenada temporal u, esto es, m = m(u). Teniendo en cuenta lo anterior,

el tensor enerǵıa-momento que genera la métrica (3.15) tiene como única componente distinta de

cero Tuu = −(m′/4πr2), con m′ = dm(u)/du. Esto es exactamente igual al tensor que se obtendŕıa

para un rayo de fotones moviéndose radialmente hacia afuera con cuadrimomento ka = ∇au, es

decir, que el SET en ese caso es T ab = −(m′/4πr2)kakb. Dado lo anterior, podemos interpretar

la métrica de Vaidya como debida a una fuente esféricamente simétrica que pierde masa al emitir

fotones en la dirección radial.

Con respecto a las condiciones de enerǵıa, es claro que por la forma del SET para la métrica

de Vaidya, la única condición que vale la pena estudiar es WEC, la cual requiere Tuu ≥ 0 y en

términos de r requiere que m′(u) ≤ 0. Esta última condición coincide precisamente con la inter-

pretación previamente mencionada sobre que la métrica de Vaidya describe una estrella que pierde

masa conforme pasa el tiempo mediante la emisión de radiación en forma de fotones.

Ahora bien, a parte de la presencia de radiación, la métrica de Vaidya posee una caracteŕıstica

fundamental que la diferencia radicalmente de la métrica de Schwarzschild, y esto es el tipo de

superficie (horizonte) en r = 2m(u). En el espacio-tiempo de Schwarzschild, r = 2m representa una

superficie de tipo nulo que denota el conocido horizonte de eventos. Por su parte, a continuación

se verá que en el espaciotiempo de Vaidya la superficie r = 2m(u) es de tipo espacio y por ende no

puede ser asociada a un horizonte de eventos. De hecho, esta superficie conforma lo que usualmente

es denominado en la literatura [17, 25, 26] como horizonte aparente.
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Un horizonte aparente se define técnicamente como una hipersuperficie que separa las regio-

nes que poseen superficies atrapadas de las regiones que no contienen este tipo de superficies. No

obstante, en aras de dar una definción matemáticamente más concreta de horizontes aparentes es

necesario recordar la formalización matemática de las de hipersuperficies nulas y el concepto de

divergencia de campos vectoriales, mencionados en la Sec. 2.

Considerando dichas definiciones, el horizonte de eventos del agujero negro de Schwarzschild

puede ser caracterizado, en términos de esas herramientas, como la hipersuperficie nula que consiste

de las esferas marginalmente atrapadas con r = 2m, esto es

T = ∪vSv,r=2m.

Una definición análoga puede ser hecha en el caso de Vaidya

T = ∪vSv,r=2m(v).

Sin embargo, la sutil diferencia en la dependencia del radio en la coordenada v hace dudar

sobre el carácter de dicha hipersuperficie. La pregunta automática en este caso es ¿qué tipo de

hipersuficie representa T en el espacio-tiempo de Vaidya? Para responder a esta pregunta, es útil

conciderar la métrica inducida en esta hipersuperficie, la cual, a partir de (3.15), está dada por

ds2|f(v,r)=0 = 4m′(v)dv2 + (2m(v))2dΩ2, (3.16)

por ende, si la condición de enerǵıa nula m′(v) ≥ 0 se satisface (como lo hace en la métrica de

Hayward estudiada posteriormente), T es tipo espacio a menos que m′(v) = 0, caso en el cual la

superficie es tipo nulo. Esto pone en evidencia la radical diferencia que ya se hab́ıa referido entre

la métrica de Schwarzschild y la métrica de Vaidya, a saber, que la hipersuperficie r = 2m(v) deja

de ser un horizonte de eventos puesto que ya no correponde a una hipersuperficie tipo nulo, sino

una tipo espacio.

Los horizontes aparentes corresponden a un tubo marginalmente atrapado de acuerdo a [17]. Los

tubos marginalmente atrapados son 3-superficies foliadas por superficies marginalmente atrapadas,

esto es, superficies con θn < 0 y θl = 0. He aqúı la utlidad de la divergencia de campos vectoriales,

particularmente, de los campos vectoriales tangentes y normales a la hipersuperficie de interés,

pues en términos de sus signos se caracteriza completamente el tipo de dicha superficie, y por
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ende, la existencia o no de horizontes de eventos para un espacio-tiempo dado.
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4. Métrica de las estrellas de Planck

Teniendo todas las herramientas estudiadas en las seccioes anteriores, es posible comenzar a

estudiar el tema central de este trabajo, a saber, la métrica correspondiente a las estrellas de

Planck.

4.1. Métrica de Hayward estática

Si bien es posible encontrar métricas como la de Bardeen, es decir, esféricamente simétricas,

estáticas, asintóticamente planas, con centros regulares, cuyo SET es f́ısicamente razonable, en

particular que satisface la WEC, dichos espacio-tiempos t́ıpicamente soy considerados como no-

f́ısicos en tanto que poseen horizontes de Cauchy. No obstante, si consideramos la evaporación de

esos agujeros negros, el horizonte de Cauchy pasa a ser tan real como el horizonte de eventos.

Precisamente, las estrellas de Planck son descritas por métricas regulares estáticas que satisfacen

todas las propiedades anteriormente mencionadas, y que además poseen la caracteŕıstica adicional

de incluir correcciones efectivas de teoŕıa cuántica de campos en relatividad general.

Con el fin de entender más profundamente el concepto de estrella de Planck, es preciso dividir

su estudio entre la parte estática y la parte dinámica. La parte estática es descrita por la métrica

de Hayward, la cual está dada por

ds2 = −
(

1− 2mr2

r3 + 2ml2

)
dt2 +

(
1− 2mr2

r3 + 2ml2

)−1

dr2 + r2dΩ2, (4.1)

donde m y l son parámetros cuya interpretación f́ısica se explicará más adelante. Claramente,

para esta métrica tenemos que

m(r) =
mr3

r3 + 2ml2
. (4.2)

Por ende, la métrica de Hayward satisface inmediatamente la WEC en tanto que

1

r2

dm(r)

dr
=

12l2m2

(2l2m+ r3)
2 ,

2

r

dm(r)

dr
=

24l2m2r

(2l2m+ r3)
2 ,

d2m(r)

dr2
=

48m2
(
l4mr − l2r4

)
(2l2m+ r3)

3 .

(4.3)

Como en el caso de Bardeen, la métrica de Hayward describe un espacio-tiempo regular puesto

que, por un lado,

fhayward(r) ∼
r→0

1− r2

l2
+O(r5), (4.4)
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es decir, es de Sitter en la vecindad de r = 0; y por otro, sus invariantes de curvatura

R =
24l2m2

(
4l2m− r3

)
(2l2m+ r3)

3 ,

RµνR
µν =

288m4
(
8l8m2 − 4l6mr3 + 5l4r6

)
(2l2m+ r3)

6 ,

RµνσρR
µνσρ =

48m2
(
32l8m4 − 16l6m3r3 + 72l4m2r6 − 8l2mr9 + r12

)
(2l2m+ r3)

6 ,

(4.5)

permanecen finitos en todo el espacio-tiempo.

Ahora bien, al analizar los ceros de fhayward(r) se halla una masa cŕıtica de m∗ = (3
√

3/4)l y

un radio cŕıtico de r =
√

3l. Dado lo anterior, si m < m∗, la métrica 4.1 describe un espacio-tiempo

regular con la misma estructura causal que cualquier espacio-tiempo plano; si m = m∗ tenemos

un agujero negro regular con un único horizonte de eventos degenerado; y si m > m∗ tenemos un

agujero negro con dos horizontes de eventos. Este comportamiento se ve reflejado en la fig. 2.

Figura 2: Posibles casos de agujeros negros para la métrica de Hayward con para l = 1 en unidades
naturales y diferentes valores del parámetro m. La estructura causal de este espaciotiempo es
similar a la de Reissner Norström.

Evidentemente, la pregunta natural con respecto a las anteriores consideraciones es ¿cuál es la

fuente f́ısica que da origen a esta métrica? Para contestarla, es preciso notar que

fhayward(r) ∼
r→∞

1− 2m

r
+

4l2m2

r4
+O(r−5), (4.6)

luego, al igual que en el caso de Bardeen, podemos interpretar el parámetro m como la masa de

la distribución que genera el elemento de ĺınea (4.1). No obstante, dada la presencia del término r−4,

es imposible interpretar el parámetro l en términos de una carga coulombiana. De hecho, Hayward

plantea que l da aproximadamente la escala de longitud debajo de la cual los efectos de cuánticos
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en gravedad comienzan a ser dominantes, razón por la cual es de esperar que l sea la longitud

de Planck o del mismo orden de magnitud, aunque longitudes mayores no son exclúıdas. Cabe

mencionar que seŕıa interesante hallar una interpretación f́ısica para el parámetro l tal como se

mostró para el parámetro g en el caso de Bardeen, es decir, hallando una fuente de electrodinámica

no-lineal para la función de masa (4.2), y por ende, para el elemento de ĺınea (4.1).

4.2. Métrica de Hayward dinámica

Para la evolución dinámica de las estrellas de Planck es preciso considerar la coordenada avan-

zada de Eddignton-Finkelstein, la cual se obtiene a partir de

dt = dv − dr

(1− 2m(r)/r)
. (4.7)

En términos de la nueva coordenada, el elemento de ĺınea (4.1) se transforma en

ds2 = −
(

1− 2mr2

r3 + 2ml2

)
dv2 + 2dvdr + r2dΩ2, (4.8)

y al generalizar la función de masa a m = m(v) tenemos que el SET asociado a (4.8) es

T t
t = T r

r = − 12l2m2

8π (2l2m+ r3)
2 ,

T θ
θ = T φ

φ = −
24l2m2

(
l2m− r3

)
8π (2l2m+ r3)

3 ,

T r
v =

2r4m′

8π(r3 + 2l2m)2
,

(4.9)

donde m′ = dm/dv. Las componentes T t
t , T r

r , T θ
θ , T φ

φ son iguales a los de la métrica de

Hayward estática, la única novedad es la componente T r
v , la cual describe puramente la radiación

entrante que fue incorporada al modelo al considerar m = m(v).

En analoǵıa con la métrica de Vaidya, es un hecho que los horizontes de eventos de la métrica

de Hayward estática se “convierten” en horizontes aparentes en el caso dinámico, pero esto es todo

lo que se puede decir de esta parte dinámica en tanto que el énfasis de trabajo se centra en la parte

estática, particularmente, en las múltiples correcciones cuánticas que pueden ser incorporadas a

las misma.
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4.3. Métrica de Hayward modificada

Con respecto a lo mencionado sobre la escala de Planck, estudios posteriores al art́ıculo de

Hayward (véase [9]) han hecho expĺıcito el hecho de que la presencia del paŕametro de longitud

l en la métrica de Hayward necesariamente refleja la inclusión de correcciones efectivas de teoŕıa

cuántica de campos en relatividad general. Al respecto, De Lorenzo et al. plantean que, para que

las métricas que describen espaciotiempos regulares a partir de modificaciones de la métrica de Sch-

warzschild sean f́ısicamente plausibles, se requieren dos condiciones: que dichas métricas incorporen

las correcciones efectivas de teoŕıa cuántica de campos al potencial Newtoniano, y una dilatación

temporal no trivial entre un observador en r → ∞ y un observador en r = 0. Precisamente, esta

sección se encarga de estudiar con más detalle estos aspectos.

De acuerdo a De lorenzo et al. [9], la mayoŕıa de las métricas correspondientes a modelos de

agujeros negros regulares poseen dos caracteŕısticas que carecen de sentido f́ısico, a saber, que un

reloj en el centro regular no presenta ningún retraso con respecto a un reloj en el infinito, y que

no reproducen las correcciones efectivas de teoŕıa cuańtica de campos al potencial Newtoniano [9].

Por estos motivos, los autores proponen una modificación a la métrica de interés, en este caso la

de Hayward, que corrige estos “defectos” de dicha métrica.

La corrección efectiva de teoŕıa cuántica de campos (Loop Quantum Gravity) al potencial

Newtoniano está dada por

Φ(r) = −M
r

(
1 + β

l2p
r2

)
+O(r−4), (4.10)

donde lp es la longitud de Planck, pero antes de establecer la modificiación hecha por lor mencio-

nados autores, es preciso deducir la expresión que relaciona el potencial Newtoniano con la métrica

del espacio-tiempo en cuestión. La relación se realizará por medio del cálculo del ĺımite newtoniano.

Queremos determinar las condiciones bajo las cuales las ecuaciones relativistas de movimiento,

es decir, las ecuaciones de campo de Einstein, se reducen a la ecuación lineal de movimiento de la

mecánica newtoniana

d2

dt2
~x = −~∇φ,

con φ el potencial gravitacional

φ = −m
r
.

Por ende, queremos determinar las circunstancias bajo las cuales son válidas las ecuaciones de
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Newton. Para ello, hay tres condiciones que son necesarias para ello, a saber,

la condición de campo débil, esto es, que el campo gravitacional en la región de interés es lo

suficientemente débil.

la condición de movimiento lento, es decir, que el movimiento de las part́ıculas en la zona de

interés es lento en comparación con la velocidad de la luz.

La tercera condición no es tan evidente con las dos anteriores, pero se justifica a partir de hecho

de que los campos gravitacionales con los que usualmente lidiamos vaŕıan muy poco con respecto

al tiempo, de ah́ı que la tercera condición que se impondrá en la deducción es

la condición de campos estacionarios, a saber, que el campo gravitacional no vaŕıa significa-

tivamente con el tiempo.

Teniendo en cuenta que la herramienta principal de trabajo será la ecuación de las geodésicas,

es preciso traducir las condiciones anteriormente establecidas en términos de ecuaciones que poda-

mos agrupar junto con la susodicha ecuación geodésica.

La condición de campo débil se traduce en que aproximaremos la métrica del espacio-tiempo

en cuentión gαβ por

gαβ = ηαβ + hαβ , (4.11)

donde ηαβ representa la métrica de Schwarzschild y hαβ una pequeña perturbación, cuyo

carácter pequeño se traduce en que cualquier término de orden cuadrático en hαβ en la

deducción posterior será ignorado.

La condición de movimiento lento, según la cual

dxi

dτ
� dt

dτ
.

Finalmente, la condición de campos estacionarios, de acuerdo a la cual impondremos campos

gravitacionales que no dependen del tiempo

gαβ,0 = 0 ⇒ hαβ,0 = 0.

Considere ahora la ecuación geodésica

ẍµ + Γµνλẋ
ν ẋλ = 0. (4.12)
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Por la descomposición (4.11), Γµνλ es por lo menos lineal en hµν , y al imponer la condición de

movimiento lento tenemos que (4.12) puede ser aproximada por

ẍµ + Γµ00ṫ
2 = 0.

El carácter estacionario del campo indica que los coefcientes de Christoffel están dados por

Γµ00 = −1

2
gµν∂νg00 = −1

2
gµi∂ig00.

La condición de campo débil permite escribir

gαβ = ηαβ + hαβ ⇒ gαβ = ηαβ − hαβ ,

donde

hαβ = ηαληβρhλρ.

Con lo anterior tenemos que

Γµ00 = ηµi∂ih00,

de tal forma que los Christoffel de interés son

Γ0
00 = 0 , Γi00 = −1

2
ηih00.

De esta manera, la ecuación geodésica (4.12) se divide en

ẗ = 0 , ẍ =
1

2
∂ih00ṫ

2.

La primera ecuación indica que

t(τ) = aτ + b,

y al usar esta ecuación para convertir las derivadas con respecto a τ en derivadas con respecto

a t tenemos que

ẗ = 0 ⇒ 1

ṫ2
d2

dτ2
=

1

ṫ

d

dτ

1

ṫ

d

dτ
=

d2

dt2
.

Por tanto se obtiene que

d2xi

dt2
=

1

2
h00,i.
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Finalmente, al comparar con la ecuación Newtoniana

d2xi

dt2
= −φ,i,

podemos identificar la relación

h00 = −2φ,

entre el potencial gravitacional newtoniano y la componente tiempo-tiempo de la desviación

del espacio-tiempo de la métrica de Minkowski. Al relacionar nuevamente con gαβ tenemos que

g00 = −(1 + 2φ), (4.13)

lo cual nos da finalmente la relación deseada entre el potencial newtoniano y la componente

temporal de la métrica.

Teniendo en cuenta el ĺımite newtoniano, la métrica de Hayward modificada está dada por

ds2 = −G(r)F (r)dt2 +
1

F (r)
dr2 + r2dΩ2, (4.14)

donde

F (r) = 1− Mr2

r3 + 2ML2
, (4.15)

y G(r) es un función que se explica a continuación.

Es evidente que solo se modifique la componente tiempo-tiempo de la métrica en tanto que la

corrección efectiva de teoŕıa cuántica de campos es única y exclusivamente al potencial newtoniano,

y dada la relación (4.13), es claro que solo dicha componente deba ser modificada. Por su puesto,

hay ciertas condiciones que deben imponerse sobre la función G(r) de tal manera que la métrica

mmodificada siga teniendo sentido f́ısico y no se pierda el carácter regular previamente incorporado

en la misma. Por tanto, las condiciones f́ısicas que se exigen sobre G(r) son

Preservar el comportamiento de Schwarzschild para r →∞.

Incluir la corrección cuántica del potencial newtoniano (4.10).

Permitir dilataciones de tiempo finitas entre r → 0 y r →∞.
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La forma más general de satisfacer las condiciones anteriormente impuestas es considerar G(r)

dada por

G(r) = 1− βMα

αr3 + βM
, (4.16)

con α y β parámetros variables, sobre los cuales se imponen ciertas cotas numéricas [9]. Un estu-

dio más detallado de esta métrica requeriŕıa un conocimiento más profundo acerca de la deducción

de la corrección (4.10), pero adquirir ese conocimiento implicaŕıa desviarse mucho del tema central

de este trabajo, el cual es el estudio de agujeros negros regulares, por ende, se deja planteado como

trabajo futuro.
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5. Interpretación f́ısica de la métrica de Hayward

Hasta esta instancia, solo se ha trabajado con la parte calcuĺıstica inatamente asociada al es-

tudio de agujeros negros en relatividad general y poco se ha dicho sobre la interpretación f́ısica de

los modelos estudiados previamente. Dado que los cálculos teóricos son vaćıos si no hay un trans-

fondo f́ısico detrás de los mismos, esta sección presenta una interpretación exhaustiva del modelo

de interés en este documento, a saber, la métrica de Hayward.

Como se ha mencionado previamente, los efectos cuánticos en gravedad comienzan a ser domi-

nantes cuando la densidad de enerǵıa alcanza la densidad de Planck. En relación con lo anterior, el

punto es que este régimen puede ser alcanzado mucho antes de que las longitudes reñevantes en el

espacio-tiempo que estemos estudiando alcancen la escala de Planck. El rebote es producido a una

repulsión gravitacional-cuántica que básicamente se origina debido al principio de incertidumbre

de Heissenberg, y es análoga a la “fuerza” que evita que el electrón colapse al interior del núcleo.

Es de esperar que este rebote ocurra cuando el universo alcanza un tamaño planckiano, pero la

caracterización previamente dada (en términos de la densidad y no de la longitud de Planck) so-

lo requiere que la densidad alcance la escala de Planck y esto puede ocurrir mucho antes que lo

primeramente mencionado. En un universo dominado por la materia, la densidad de Planck es

alcanzada cuando el volumen del universo es [23]

V ≈ m

mP
l3P ,

donde m es la masa total del universo. Por ende, el rebote puede ocurrir cuando el espacio-

tiempo en cuestión es relativamente grande.

La relación de todo lo mencionado previamente con el estudio de agujeros negros regulares es

que al entender los efectos cuánticos como correcciones de teoŕıa cuántica de campos efectiva en

relatividad general se puede resolver el problema de la singularidad f́ısica en el origen de coor-

denadas que presentan las métricas que describen agujeros negros. Para ver esto de forma más

clara, consideremos la posibilidad de que la enerǵıa de una estrella que colapsa y cualquier enerǵıa

extra que cae dentro de agujero pueda condensarse en un núcleo altamente comprimido con una

densidad del orden de la densidad de Planck. Si este es el caso, el colapso gravitacional de una

estrella no conlleva a una singularidad sino a la mencionada fase extra en la vida de la estrella: una

fase que podŕıamos denominar como cuántica en la que la atracción gravitacional es balanceada

por una fuerte presión gravitacional, la cual llamamos estrella de Planck. Una estrella de Planck
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puede tener un radio del orden de [23]

r ≈
(
m

mP

)n
lP ,

donde m es ahora la masa de la estrella y n es un real positivo. Posteriormente se dará un

estimativo para n, pero la pregunta impostante en este momento es si dicho modelo de las estrellas

de Planck puede ser lo suficientemente estable como para dar cuenta de la larga vida de lo agujeros

negros comunes. La respuesta es afirmativa pero depende radicalmente del observador que mide

su tiempo de existencia, es decir, de la relatividad de los observadores en relatividad general. El

periodo de vida de una estrella de Planck es muy largo si se mide desde una distancia muy grande

a la estrella, esto porque dicho tiempo depende del tiempo de evaporación de Hawking del agujero

negro en el cual se encuentra la estrella. Dicho tiempo es del orden de m3 en unidades naturales y

para un agujero negro con una masa estelar t́ıpica (muy superior a la masa del sol) este tiempo es

más largo que el tiempo cosológico. Por otro lado, ese tiempo de vida es muy corto (de orden m,

que es el tiempo que tarda la luz en atravesar la estrella) desde el punto de vista de un observador

ubicado en la estrella misma.

Dado lo anterior, hay una gran diferencia dependiendo de la posición relativa del observador

con respecto a la estrella misma, y la razón para esto es la dilatación temporal generada por el

campo gravitacional. Es sabido que el tiempo corre más despacio en las vecindades de un fuerte

campo gravitacional. En el caso hipotético de que un observador pudiera estar en la superficie de

la estrella de Planck, este se encontraŕıa casi que inmediatamente en el futuro distante, después

de que ha pasado suficiente tiempo para que el agujero haya terminado el proceso de evaporación.

De esta forma es posible afirmar que el tiempo de vida propio de una estrella de Planck es corto

desde su propia perspectiva, y la estrella es esencialmente un rebote. Por ende, un agujero negro

seŕıa, de acuerdo a estos razonamientos, un atajo hacia el futuro distante.

Ahora bien, si esto es lo que realmente pasa en la naturaleza, el interior de un agujero ne-

gro formado por una estrella que ha colapsado gravitacionalmente puede ser modelado por una

métrica efectiva que es solución exacta de las ecuaciones de campo de Einstein en el exterior de la

región planckiana, pero no en el interior de la misma, debido a los efectos cuánticos previamente

aludidos. Las propiedades de una métrica aśı se pueden visualizar de la siguiente manera. En las

coordenadas de Eddington-Finkelstein, los conos de luz, los cuales se doblan hacia adentro en el

horizonte externo del agujero, vuelven a apuntar hacia arriba de forma continua cuando entran en
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la región planckiana. De esta manera, hay un segundo horizonte atrapado dentro del horizonte de

Schwarzschild, a una escala rin relacionda con la escala de Planck. Esto puede verse gráficamente

en la fig. 3.

Figura 3: Ilustración del doblamiento hacia adentro y hacia arriba en los dos radios mencionados,
para una estrella de Planck en coordenadas de Eddigton-Finkelstein. Imagen tomada de [10].

Daremos ahora una aproximación del parámetro n mencionado unas ĺıneas más ariiba. En

términos dimensionales, la curvatura (escalar) se comporta como

R ≈ m

r3
, (5.1)

donde r es la corrdenada radial de Schwarzchild. Aqúı m es la masa de la estrella colapsada, que

coincidecon la masa total del agujero negro medida desde el infinito. A partir de las ecuaciones de

Einstein, la curvatura es proporcional a la densidad de enerǵıa y la hipótesis realizada por Rovelli

y Vidotto en [10] es que cuando la curvatura alcanza la escala de (la densidad de) Planck comienza

el régimen de los efectos cuánticos graviacionales, y matemáticamente esta hipótesis se traduce en

que

R ≈ 8πρP . (5.2)

A partir de las ecuaciones (5.1),(5.2) tenemos que el borde de la región no-clásica está dado

por

rin ≈
(
m

mP

) 1
3

lP .

Esto nos permite dar el aproximado n ∼ 1/3. Un ejemplo particular de una méttrica que

describe, precisamente, las estrellas de Planck al interior de una agujero negro es la métrica de

Hayward, la cual mimetiza la fuerza gravitacional-cuántica repulsiva que en últimas instancias
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permite que se evite la singularidad. Esto se puede ver con claridad al recordar que la expansión

de f(r) cuando r →∞ es

f(r) ∼
r→∞

1− 2m

r
+

4l2m2

r4
+O(r−5).

Los dos primeros términos son los usuales de cualquier métrica asintóticamente plana, por ende,

corresponden a los términos usuales del potencial gravitacional newtoniano (ley de la gravitación

universal de Newton); por otra parte, el último término mostrado representa una fuerte fuerza

repulsiva de corto alcance debida a las correcciones de teoŕıa cuántica de campos efectiva en rela-

tividad general.

Ayende de lo anterior, es preciso explicar el carácter regular de la métrica de Hayward a la

luz del teorema de Borde. Como esta métrica está inspirada en la métrica RN, su diagrama de

Carter-Penrose es muy similar, pero dado el carácter regular de r = 0, dicho punto en el diagrama

deja de ser singular y pasa a ser un punto oridinario de este espacio-tiempo. En la fig. 4 se puede

apreciar una porción de este diagrama.

Lo primero que se debe hacer s verificar que se satisfacen las cuatro hipótesis necesarias para

que se satisfaga el teorema de Borde. La primera hipótesis es que el espacio-tiempo contuviera una

superficie eventualmente futuramente atrapada (véase la def. 3.1). Como se mencionó previamente,

esta condición es satisfecha casi que automáticamente en cualquier espacio-tiempo y en este caso la

superficie eventualmente futuramente atrapada corresponde con el horizonte externo de la métrica

de Hayward. La segunda hipótesis es la condición de convergencia nula, la cual también se satisface

en este caso puesto que ya se vió que el espacio-tiempo descrito por la métrica de Hayward satisface

la condición de enerǵıa débil. La tercera hipótesis es que sea geodésicamente-nulo completo hacia

el futuro, que básicamente significa que el espacio-tiempo no contenga singularidades, y como se

vió previamente la métrica de Hayward es regular en todos los puntos del espacio-tiempo. Solo

resta verificar la última hipótesis, pero dada la importancia de la misma, se tratará con un mayor

cuidado.

La última hipótesis del teorema de Borde establece que el universo sea causalmente simple, y

como la métrica de Hayward está inspirada en la métrica de Bardeen, esta condición se satisfa-

ce dado que la estructura causal del espacio-tiempo que general es semejante a la de Schwarszchild.
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Figura 4: Diagrama de Carter-Penrose para la métrica de Hayward estática. La zona sobreada en
color morado representa el interior del agujero negro.

Ahondando un poco más en esa última hipótesis del teorema, el carácter regular de la métrica

de Hayward indica que cualquier geodésica proveniente del interior del horizonte de este agujero

negro regular debe alcanzar la región r →∞. Esto puede realizarse de multiples formas, entre ellas

destacan

Identificando las dos ramificaciones correspondientes a r = 0 coloreadas de azul en la fig. 4.

Identificando el radio r = r− (amarillo) con el radio r = r+ (rojo) en la fig. 4.

Identificando el radio r = r− (amarillo) con el radio r = r+ (verde) en la fig. 4.

Todas estas identificaciones hacen que el el espacio-tiempo sea regular en tanto que śı es posible

“escapar” del integrior del agujero hacia r →∞. Además, el espacio-tiempo también es causalmente

simple bajo todas esas identificaciones. No obstante, la última hipótesis del teorema de Borde parece

favorecer la primera frente a las otras, y el motivo de esta preferencia puede estar relacionado
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con lo siguiente: con las primeras dos identificaciones, el espacio-tiempo en cuestión sigue siendo

orientable, mientas que con la tercera identificación, esto no es posible dado a que las geodésicas

futuramente orientadas cambian su dirección. Además, con la segunda identificación se estaŕıa

excluyendo toda una parte del espacio-tiempo, que es la que contiene el punto que anteriormente

era una singularidad, y no hay ninguna justificación f́ısica para excluir esta región. Sin embargo,

y como ya se mencionó en múltiples ocasiones, la comprensión total del teorema de Borde y sus

múltiples implicaciones se deja como una ampliación sumamente interesante del presente trabajo.
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6. Conclusiones

Con la finalidad de tener las herramientas necesarias para el estudio de un tipo particular

de agujeros negros regulares, este trabajo comenzó estableciendo las condiciones de enerǵıa que

se imponen sobre el tensor de enerǵıa-momento de una métrica dada, con la finalidad de que el

espacio-tiempo descrito sea f́ısicamente razonable. Además, se estableció que la única condición

realmente interesante era la débil, puesto que es la única que se exige para agujeros negros regu-

lares. También se estableció una perspectiva espećıfica para estudiar esta condición, de tal forma

que lo único que se necesita para verificarla es la función de masa m(r) impĺıcitamente dada en la

componente temporal de la métrica de interés.

Posteriormente se dieron definiciones concernientes a la estructura causal del espacio-tiempo,

inspiradas en la métrica de Schwarzschild, las cuales fueron fundamentales para entender parcial-

mente el teorema de Borde, el cual establece el mecanismo mediante el cual la métrica de Bardeen

(y todas las métricas inspiradas en la misma, como la de Hayward) evaden la sigularidad f́ısica

en el origen de coordenadas r = 0. También se estudió la divergencia de campos vectoriales, que

fue fundamental para entender el concepto de horizonte aparente, que aparece naturalmente al

estudiar la transición entre métricas estáticas y métricas dinámicas.

Con dichas herramientas se estudió la métrica de Hayward, haciendo énfasis en los cálculos

innatamente asociados a esta métrica y se trató de interpretar cuidadosamente cada uno de ellos.

Finalmente, se dió una interpretación f́ısica de dicha métrica, la cual lidia con correcciones de loop

quantum gravity en relatividad general. Al respecto es preciso mencionar que si bien se trató de

profundizar en este tema, la complejidad del mismo y la cantidad limitada de tiempo para la rea-

lización de este trabajo impidieron un mayor entendimiento a este respecto.

En relación con lo anterior, durante el desarrollo de este trabajo surgieron múltiples temas

sumamente interesantes que podŕıan ser abordados como temas de investigación en el futuro. Por

ejemplo, seŕıa muy interesante entender completamente el teorema de Borde y la relación que

establece entre un cambio de topoloǵıa en las secciones espaciales del espacio-tiempo en cuestión

y el carácter regular del mismo. De igual manera. también seŕıa muy interesante ahondar en las

correcciones sugeridas por loop quantum gravity, y seguir explorando otros ĺımites y correcciones

de la teoŕıa de la relatividad general.
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[3] Ayón-Beato, E. and Garćıa, A. The Bardeen model as a nonlinear magnetic monopole. Physics

Letters B, 493:149–152, November 2000.
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